
TIPOS DE TIEMPO  
1) EN LA PENÍNSULA 
A.1. - INVIERNO - TIPOS PRINCIPALES: 
- Tiempo muy frío y seco: situación anticiclónica producida por los anticiclones noratlánticos (tiempo del N y 

NO), los térmicos europeos y del interior peninsular (Tiempo del NE). Cielos despejados, bajas temperaturas, 

heladas nocturnas y nieblas matinales. En las costas el mar suaviza las temperaturas, por lo que las heladas son 

muy raras. Mapa nº 2, pág. 65 
· Tiempo frío y lluvioso: el descenso en latitud del Jet Stream y del anticiclón de las Azores permite una mayor 

incidencia de las borrascas atlánticas, que proyecta sobre la Península aire frío y húmedo y del Frente polar 

(tiempos del NO, O y SO). Afecta, sobre todo, al N peninsular. 

Mapa nº 1 y 2, pág. 66 
A.1. - INVIERNO - TIPOS SECUNDARIOS: 

- Ola de frío y nieve: una borrasca sobre el norte del continente europeo (Península 
Escandinava) proyecta sobre la Península aire muy frío e inestable (humedecido en su 

descenso por la costa atlántica), que provoca nieves en el norte, interior de la Península 

y montañas más elevadas. En las costas, las nevadas suelen transformarse en lluvias. (tiempo del N). Mapa nº 1, 

pág. 65 

- invierno suave y seco: en ocasiones es posible un desplazamiento hacia el norte del Anticiclón de las Azores 

que puede dar lugar a temperaturas anormalmente elevadas y tiempo seco. 
B.1. VERANO - TIPOS PRINCIPALES: 
- Tiempo anticiclónico caluroso y seco: causado por el Anticiclón de las Azores y secundariamente por el 
anticiclón del Norte de África. El Anticiclón de las Azores situado en su posición más septentrional, envía aire 
cálido a la P. e impide la penetración de las perturbaciones atlánticas. El recalentamiento del interior peninsular 
puede provocar la formación de fenómenos tormentosos debido a movimientos convectivos del aire o la 
penetración de masas de aire frío en altura, que producen gran inestabilidad. Dichos movimientos pueden 
producir también calimas. Mapa nº 8, pág. 68 
El norte peninsular puede quedar fuera de la acción del el Anticiclón de las Azores. las temperaturas son suaves 
por la acción del mar y se producen algunas lluvias por retazos de frentes fríos por la acción de vientos oceánicos 
que generan lluvias orográficas. 
B.2. VERANO - TIPOS SECUNDARIOS: 
- Ola de calor: la Península está en el radio de acción del anticiclón situado en el 
continente africano, que nos envía aire muy cálido y seco procedente del Sahara. Da lugar a temperaturas 
sofocantes, sobre todo en el sur peninsular, y puede desencadenar fenómenos tormentosos con "lluvias de barro". 
Mapa nº 9 y 10, pág. 69 
- fresco y con precipitaciones: situación anormalmente bajas Anticiclón de las Azores. este deja de actuar de 
pantalla frente a las borrascas atlánticas, que pueden penetrar en la P. dejando a su paso precipitaciones y 
temperaturas más frescas de las habituales en esta estación del año. 
C.1. PRIMAVERA Y OTOÑO - TIPO PRINCIPAL: 
Alternancia de situaciones anticiclónicas típicas del invierno y del verano, aunque con temperaturas más 
templadas; y precipitaciones ligadas al paso de borrascas atlánticas, a situaciones del este en el Mediterráneo y a 
gotas frías. 
C.2. PRIMAVERA Y OTOÑO -TIPOS SECUNDARIOS: 
- otoño y primavera secos: los anticiclones afectan de manera continuada a la península impidiendo el paso de 
las borrascas atlánticas. 
- gota fría: situación más frecuente en otoño que en primavera. El embolsamiento de una célula de aire frío en 
altura y la existencia de una baja presión en el mediterráneo dan lugar a esta situación, con lluvias torrenciales en 
las costas del mediterráneo y el sureste peninsular, que pueden llegar a tener carácter catastrófico. Mapa nº 7, 
pág. 68 
2) CANARIAS 
tiempo estable causado por el Anticiclón de las Azores y los vientos alisios del NE, fresco y húmedo (tiempo de 
los alisios). Cuando el anticiclón se mueve penetran otras masas de aire: en invierno, el aire polar marino causa 
temporales o intensas precipitaciones en poco tiempo; en verano, el aire sahariano del E y del SE ocasiona olas 
de calos (tiempo del sur). 

 
 


